
Noticias
Cumpleaños

Saludamos con mucho cariño a Clemente que este viernes 12 estará de cumpleaños. 
Cleme, muchas felicidades, te queremos mucho. 

Schoolnet

Les recordamos que pueden encontrar información importante en schoolnet con respecto 
al día a día de cada niño (notas, registros, enfermería)

Diario de vida

Con alegría hemos visto el entusiasmo de los niños en la escritura de sus diarios de vida. 
Iremos registrando en ellos las vivencias de cada uno en segundo como medio para 
trabajar  en mayor profundidad la escritura, sabemos que será una herramienta muy útil 
y novedosa, les agradecemos a todos por la pronta entrega de estos diarios.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: Leer correctamente las palabras de un texto adecuado para su edad. Contestar preguntas 
que aluden a información explícita o implícita. Escribir con letra legible. Separar cada palabra con un 
espacio. Corregir las faltas de concordancia de género y número entre sustantivo y adjetivo. Escribir 
un párrafo para transmitir un mensaje.
• Matemática: : Ordenar un conjunto de números en forma descendente.
Representar números en forma concreta, pictórica y simbólica. Escribir un número dado del 0 al 
100en cifras o palabras. Leer números del 0 al 100 Practicar estrategias de cálculo mental. Contar 
de 10 en 10. Descomponer números del 0 al 100 de manera aditiva, concreta y pictórica.
• Ciencias Naturales: Explicar que el cuerpo humano tiene huesos que se unen a nivel de las 
articulaciones permitiendo el movimiento y soporte del cuerpo.
• Historia: Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, 
centro y sur del país.
• Inglés: Unit 2 Back to School. Identificar forma singular (There is) y forma plural (There are) para 
hablar de elementos de la sala de clases. Identificar números del 11 al 20.
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Restar dos números menores o iguales que 
10

Ejemplos:
7 -  5 = 2
9 - 1 = 8

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

No se realizarán 



Nosotros Trabajando en nuestro diario de vida

Construyendo un modelo de sistema respiratorio


